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Base conceptual 1
En el útero, vamos despertando paulatinamente de la oscuridad y el silencio absoluto del universo, al deslumbrante sonido de la existencia.
Después, otro proceso similar nos despierta del vacío errático de la inconsciencia a la resonante lucidez de la consciencia. Este proceso es inagotable y sorprendente pues siempre es posible un más allá para la consciencia.
Al revisar nuestra vida escuchando el pasado, descubrimos que en otro tiempo creíamos estar despiertos cuando en realidad vivíamos en las sombras. Eso significa que en el tiempo presente seguimos en tinieblas, aunque sabiendo que existe otro nivel de consciencia estética por alcanzar.


Base conceptual 2
La obra reflexiona sobre la vanidad y estupidez de la acumulación material ante la realidad de la muerte inevitable. Una obtusa insensatez que además ha desencadenado una vorágine desquiciada que está arrasando la diversidad cultural y biológica del planeta.
La obsesión primitiva por acumular capital para después morir en la miseria es un absurdo desperdicio vital, un derrotero siniestro tomando en cuenta nuestra efímera y única oportunidad en el tiempo del universo.
Para el creador que busca una respuesta se presenta una paradoja, pues aunque el desapego y la disolución del yo nos liberan de la obsesión primitiva por acumular, también nos puede desconectar del mundo y su realidad convirtiéndonos en desarraigados sin empatía, nihilistas incapaces de indicar una salida estética a la sociedad que nos da origen.
Quizás un camino posible sea evitar la negación radical asumiendo un vehemente proceso reflexivo que nos lleve a un accionar ético desde la propia sociedad, aunque, ese derrotero tendremos que descubrirlo siendo capaces de crear discursos estéticos y epistemológicos que incesantemente propongan innovaciones, y que a su vez generen dudas e inconformidad en torno a su veracidad.





